INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
MARZO 2016

OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA-ATENCION AL CIUDADANO
MINISTERIO DEL INTERIOR
MARZO DE 2016

INFORME RENDICION DE CUENTAS MARZO 2016

FECHA DE EMISIÒN: Marzo de 2016.

1. INTRODUCCIÒN
En el marco del desarrollo de las actividades planeadas para el mes de Marzo, se resalta la
forma dinámica en que el Ministerio del Interior ha avanzado en la cobertura de la atención
a las poblaciones y temas que atiende en cumplimiento de su misión. Dando lugar a
espacios de análisis, reflexión y gestión, con la participación de los ciudadanos, y
servidores públicos para el efectivo ejercicio de Rendición de Cuentas.

2. Actividades incluidas en el Cronograma de la Estrategia de Rendición de
Cuentas realizadas:
















“Evento formativo sobre la política de Equidad de Género y el Plan de No violencia
contra las Mujeres Indígenas”. 1 y 3 de Marzo Tolima (Ibagué)
Primer Encuentro de Política Criminal y prevención de Violencia IntraUrbana. 2 de
Marzo. Quindío
Capacitación en Derecho Fundamental a la consulta previa a comunidades
Indígenas del pueblo Sikuani. 4 de Marzo Meta (Puerto Gaitán).
Reunión entre autoridades del pueblo Totoro, Dairm, Min Salud y Sena regional. 7
de Marzo Cauca
Ministro del Interior, entrega vehículos y equipos para los Bomberos de Bogotá y
21 municipios en Colombia. 9 de Marzo. Bogotá
Capacitación en Derecho Fundamental a la consulta previa a funcionarios de la
gobernación y la autoridad de la parcialidad indígena Tuteque. 10 de Marzo
Vichada.
Capacitación en Consulta Previa a consejos comunitarios el Carreto. 11 de Marzo
Atlántico (Barranquilla)
Congreso nacional de Municipios. 9, 10 y 11 de Febrero Cartagena
MinInterior lidera Primera Comisión Electoral Virtual. 15 de Marzo. Curumaní
(Cesar)
Realización del “Evento formativo sobre la política de Equidad de Género y el Plan
de No violencia contra las Mujeres Indígenas”, en el marco de los compromisos
asumidos por la DAIR en el CONPES 161 de 2013. 15 y 16 de Marzo Guaviare
(San José del Guaviare)
Ministerio del Interior, lleva a cabo el Seminario "Las mujeres en Bogotá
participamos y construimos". 17 de Marzo. Bogotá
Capacitación en Derecho Fundamental a la consulta previa a Comunidades
indígenas y consejos comunitarios negros. 18 de Marzo Choco (Municipio de
Acandi)
Ministerio del Interior llega a los Estadios de Futbol con la campaña: “+Igualdad –
Discriminación”. 19 de Marzo.
Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lidero Mesa de Garantías. 22 de Marzo.
Soacha.
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Capacitación en Derecho Fundamental a la consulta previa a la comunidad
Indígenas de Nasakiwe, Munchique los tigres y delegados del cric. 19 de Marzo
Cauca (Santander de Quilichao)
Capacitación en Derecho Fundamental a la consulta previa a la comunidad
Indígena de San Carlos. 20 de Marzo Córdoba (municipio de Sahagun).
Capacitación en Consulta Previa a la comunidad Afropalmira. 28 de Marzo Valle
(Palmira).
Capacitación en Consulta Previa a los líderes de la asociación de consejos
comunitarios de comunidades negras. 29 de Marzo Cauca (Suarez)
La Viceministra para la Participación e Igualdad de Derechos, Carmen Inés
Vásquez, lleva acabo el taller de “Enfoque Diferencial en la Gestión Territorial” para
servidores de la Región Caribe. 28 y 29 de Marzo. Bogotá
Asistencia técnica al comité departamental de lucha contra la trata de personas.
30 de Marzo Amazonas
Instalación del primer espacio de consulta Afro, por el Presidente de la República,
Juan Manuel Santos y el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. 31 de Marzo.
Girardot (Cundinamarca)
Ministerio del Interior, vigila la mesa Territorial de garantías del Cauca. 31 de
Marzo. Popayán (Cauca)
Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, entrega cobertura de videovigilacia en
Cartagena, bajo el programa "El programa Vive Seguro, Vive en Paz". 31 de
Marzo. Cartagena.

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El Ministerio del Interior apoya a la policía en su labor de combatir la violencia
urbana, la extorsión, el microtráfico y la trata de personas, generando espacios de
formación a la población colombiana, acerca del valor y el respeto por la vida, así
mismo proporciona a las entidades y servidores públicos herramientas
encaminadas a hacer más efectiva la judicialización de estos delitos y promueve el
fortalecimiento de la Rama Judicial.
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, El Ministerio del
Interior prestó especial atención a la población femenina del país, llevando a cabo
actividades en las que capacito a las mujeres que participan de la vida política de
la Nación, reconociendo su fortaleza, capacidad de entrega, responsabilidad, amor
y ejemplo en la sociedad; resaltando estas cualidades como características propias
de la mujer colombiana que contribuyen a la generación de una sociedad más
incluyente, con espacios de igualdad y de acceso a la participación.
Reconociendo la importancia de establecer Mesas de Garantías en el país, para
escuchar y propiciar la seguridad de los líderes defensores de los Derechos
Humanos, el Ministerio del Interior, ha hecho presencia en diferentes territorios.
Adicionalmente ha trabajado en la creación de programas para víctimas con el fin
de poder ampararlas conforme a la ley y de promover una convivencia en paz.
Teniendo en cuenta a las diferentes comunidades étnicas, el Ministerio del Interior
ha emprendido diferentes campañas, encaminadas a difundir en la población
mensajes que promueven la riqueza y la diversidad humana del país. Garantizando
Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8– 38 Código Postal 111711162
PBX. 2427400 – Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403
Bogotá, D.C. - Colombia - Sur América

Página 3 de 6

a la Comunidad Afro mecanismos de participación, para expresar sus necesidades
e inquietudes; lo cual genera una relación estado – Comunidades más cercana.
Durante este mes, la Dirección de Consulta Previa ha empleado espacios de
capacitación y asesoría tanto para las minorías, como para los servidores públicos,
con el objeto de fortalecer y crear espacios propicios que garanticen la labor del
gobierno en pro de la protección y goce efectivo del ejercicio de derechos y
deberes fundamentales de los ciudadanos, dotándolos de herramientas para
promover el dialogo entre los ciudadanos y el gobierno, por medio del
acompañamiento a las consultas previas, obras o actividades que se proyectan en
los diferentes municipios de Colombia, dando de esta manera cumplimiento al
derecho fundamental a la consulta previa, para estos grupos.

El Ministerio del Interior a través de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial,
ha generado espacios de participación y capacitación a los líderes étnicos y otras
autoridades del país, con el objetivo de garantizar a la población protección y
efectividad en la lucha contra la violencia y problemáticas sociales que afectan
cada departamento. Es así como el gobierno nacional ha encaminado sus
esfuerzos en la lucha contra la trata de personas, logrando poner fin a la violación
de Derechos Humanos en el contexto de la política criminal, brindado asistencia
técnica a los departamentos con zonas fronterizas y capacitación a los ciudadanos
que viven en estas áreas del país.
En el desarrollo de las actividades planeadas para este mes, la Dirección de
Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, ha lanzado campañas y dirigido su trabajo en
la organización de eventos como “La Política de Equidad de género y el Plan de
NO violencia en contra de las mujeres”, además ha reunido a líderes indígenas en
pro de la implementación de programas de salud y bienestar a la población
perteneciente a estos grupos étnicos, utilizando el diálogo y la información como
elementos de transmisión.
El Ministerio del Interior con sus diferentes actividades contribuye a la generación
de confianza en los ciudadanos y promueve el buen gobierno y la eficiencia
administrativa del estado, esto enmarcado en la labor realizada a diario por sus
diferentes dependencias.

4. PARTICIPANTES









Presidente de la República, Juan Manuel Santos
Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo
Viceministra del Interior, Carmen Inés Vásquez
Viceministra del Interior para las Relaciones Políticas, Sandra Devia Ruiz
La Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral-URIEL
Dirección de consulta previa
Dirección de Gobierno y Gestión territorial
Dirección de asuntos Indígenas, ROM y Minorías.
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5. CONCLUSIONES











El Ministerio del Interior ha generado espacios de capacitación, dotando de
herramientas a las entidades y servidores públicos en la lucha contra la delincuencia
común, trata de personas, extorción, con el fin de brindar a la ciudadanía un país en
paz y seguro.
Continuar en el fortalecimiento de espacios para la participación Política de la Mujer en
la sociedad, como foco de liderazgo y tenacidad, logrando así espacios de igualdad.
Trabajar en el continuo de oportunidades que ofrece la mesa de garantías, a la
población, con el fin que sean escuchadas sus inquietudes, necesidades y miedos.
El Ministerio del Interior ha enfocado sus esfuerzos en el trabajo por y con las
comunidades étnicas de país, generando así espacios de participación e inclusión en
pro de la diversidad como riqueza humana.
Por medio de capacitaciones, se han afianzado espacios que permiten dar calidad y
mejoramiento al ejercicio de los derechos fundamentales de las comunidades negras y
grupos Indígenas, que pueden ser vulnerados, por lo cual el Ministerio del Interior
garantiza el acompañamiento de las consultas previas en proyectos, obras y
actividades que los involucra, promoviendo la participación y el ejercicio de sus
derechos y deberes.
Dar Continuidad a los encuentros en materia de investigación, judicialización y política
criminal, sensibilizando a la comunidad acerca de las modalidades de delitos
existentes. Fortaleciendo los espacios de participación y procesos de resolución de
conflictos en las temáticas trabajadas por el gobierno nacional, a través de la dirección
de Gobierno y Gestión Territorial.
El ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías ha impartido conocimiento a los líderes, mujeres y autoridades nacionales
sobre la defensa de los derechos de la mujer en la sociedad y la importancia de velar
por el bienestar de la comunidad.

6. FUENTE



Portal Web MinInterior
Información proporcionada por las dependencias
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7. Anexos.

Fotos Proporcionadas por la Dirección de Consulta Previa

(Consulta previa, 2016)

(Consulta previa, 2016)

(Consulta previa, 2016
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